
  

Comunicado ante la desconvocatoria de huelga indefinida 
de médicos/as de urgencia extrahospitalaria 

18 de noviembre de 2022 

 
Desde la Plataforma SAR emitimos este comunicado ante la desconvocatoria 

de la huelga de medicina planteada desde AMYTS. Los pocos detalles que han 

trascendido del acuerdo alcanzado nos suscitan más dudas que certezas y más 

intranquilidad que alivio. 

Creemos que la dotación de medicina es insuficiente en muchos de los 

centros abiertos, y no sabemos nada de las otras categorías (enfermería y 

celadores/as). Desde el principio del conflicto ha quedado claro que los SAR 

somos un equipo de 3 categorías, funcionando como un engranaje en el que 

todos somos imprescindibles. 

No sabemos qué va a ocurrir con los profesionales del SUMMA afectados, 

las circunstancias nos han convertido en compañeros y compañeras en este 

conflicto y, aunque no les representamos, no podría parecernos satisfactorio un 

acuerdo que les perjudicara. 

Es difícil confiar en que la Consejería vaya a revisar a futuro las dotaciones 

de profesionales si estas fueran insuficientes, ya que han sido numerosos los 

incumplimientos de compromisos previos, por lo que en este aspecto no 

podemos tampoco quedarnos tranquilos. 

Por último, dado que nuestro compromiso con la población nos obliga a velar 

por la calidad asistencial y la equidad en el acceso a la sanidad, como 

Plataforma seguiremos recogiendo las incidencias que se produzcan en los 

Centros de Urgencias extrahospitalarias, así como apoyando a la población en 

las movilizaciones en defensa de la sanidad. 

Quedamos pues a la espera de conocer los detalles del acuerdo, pero 

consideramos que en el momento actual se mantienen los motivos que nos 

hicieron apoyar la convocatoria de huelga de SUMMAT, MATS, CSIF, AFEM y 

AME. Manifestamos asimismo nuestra intención de convocar en próximas 

fechas una asamblea con nuestros socios que nos permita, ya con los aspectos 

que en la actualidad desconocemos del nuevo plan, establecer una posición 

más fundamentada, como Plataforma SAR. 
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